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SIN NOVEDAD EN EL FRENTE-ERICH MARIA REMARQUE 

 

1) Escribe una breve reseña de la vida del autor y su relevancia histórica. 

2) Haz un resumen por capítulos de la obra. 

3) Transcribe (significa copiarlos entrecomillads) 3 fragmentos de la novela 

en la que se vea: 

- El entusiasmo inicial por la guerra. 

- La progresiva decepción que supone la batalla. 

- El sentimiento final de desengaño e incomprensión que 

produce el conflicto. 

4) Esta obra fue un auténtico éxito de ventas, pero en los años 30 fue 

objeto de una gran polémica: los nazis eran muy críticos con la novela y 

con la película que en esa misma década se estrenaba, mientras que el 

KPD (Partido Comunista) era un ferviente partidario de su proyección. 

¿Por qué crees que ocurría esto? 

5) Comenta el inicio del libro y el mensaje que transmite: 

“Este relato no es una confesión ni tampoco una acusación y mucho 
menos una aventura, ya que la muerte no es ninguna aventura, para 
quienes se enfrentan a ella cara a cara. Sencillamente trata de hablar de 
una generación de hombres a quienes a pesar de haber escapado de 
las bombas, la guerra destruyó". 

6) Presenta y describe a los personajes de la novela. 

7) Elabora una crítica del libro DE UNAS 15-20 LÍNEAS atendiendo al 

estilo, la relevancia de la obra, su contexto histórico, el tema del que 

trata… 

8) Esta novela es considerada hoy en día como un alegato antimilitarista. 

Transcribe 5 fragmentos que lo demuestren (que es una novela 

antimilitarista) e investiga qué otras obras literarias del siglo XX son 

consideradas hoy en día como clásicos antibelicistas o antimilitaristas. 

9) Transcribe el fragmento de la novela que más te haya 

gustado/impresionado/sorprendido/disgustado y justifica tu elección de 

forma madura y con la calidad que se le debe exigir a un alumno/a de 4º 

de ESO. 


